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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PRUEBA PRÁCTICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE GUITARRA ELÉCTRICA  

– FASE DE OPOSICIÓN 
 

 

 

Atendiendo a lo detallado en el ANEXO VII de la convocatoria referente a la 
prueba práctica (“Presentación de un programa de concierto elegido por la 
persona aspirante en el que estén incluidas, al menos, cuatro obras 
representativas de los principales estilos de la literatura del instrumento, todas 
ellas publicadas” ) y teniendo en cuenta los variados estilos del repertorio de 
guitarra eléctrica, en la prueba práctica se admitirán: 

  
-  Diferentes estilos de música moderna (rock, country, funk, latin, folk…) y jazz 
en todas sus variantes (ragtime, swing, gypsy, blues, bebop, cool, modal, bossa 
nova, fusión...) 

  
En las obras de estándares de Jazz tipo "real book" o “formato guión” se 
permitirá y valorará la adecuación de la interpretación del opositor al estilo 
específico, debiendo incluir variaciones rítmico/melódicas, improvisaciones, 
rearmonizaciones, chord melody... que permitan evaluar el grado de 
conocimiento del opositor del estilo. 

Para estos casos el opositor presentará la partitura estilo "Real Book" o 
“formato guión” en la que se basa su interpretación. En caso de transcripciones 
de Jazz de una obra o solo completo, se deberá entregar la partitura de la 
transcripción específica que interpretará en la prueba. 

Para garantizar que cada opositor pueda realizar la prueba práctica con las 
características de sonido propias que desee, cada aspirante tendrá que traer a 
la prueba su propio equipo de sonido (amplificador, pedales, cables..) 

Para la realización de la prueba práctica, si para su actuación necesitara 
acompañamiento, cada opositor se proveerá obligatoriamente de su propio 
acompañante o acompañantes. En caso de querer utilizar una base pregrabada 
deberán aportar ellos mismos todos los medios técnicos necesarios para su 
escucha correcta (Teléfono móvil, ordenador portátil, amplificador, cables…) 

 
 


